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Sistemas CRIS: Información de investigación
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Recolección de información de investigación



Recolección de información de investigación

• ¿Estudiantes de doctorado?  Sistema CRIS institucional – Personas

• ¿Participación de investigadores locales en trabajo colectivo de investigación? 

 Sistema CRIS institucional – Proyectos, Publicaciones

• ¿Departamentos de Astronomía?  Sistema CRIS institucional – OrgUnits

• ¿Patentes? ¿Colaboraciones con la industria?

• ¿Infraestructuras/equipos de investigación disponibles?

Los sistemas CRIS son herramientas clave para la recolección

de información sobre investigación para la toma de decisiones

basadas en la evidencia con independencia de la plataforma de 

software en la que estén basados



Directorio DRIS de euroCRIS

https://dspacecris.eurocris.org/cris/explore/dris

• Actualmente el número de 
sistemas CRIS disponibles en
la region parece insuficiente
para una recogida
comprensiva de datos
bottom-up

• Sin embargo, la llegada de 
plataformas como DSpace-
CRIS difumina la separación
funcional entre repositorios
y sistemas CRIS: en el futuro
ambas plataformas serán
equivalents

• Entretanto, tiene sentido
implantar los workflows de 
recogida de la información
bottom-up

https://dspacecris.eurocris.org/cris/explore/dris




http://hdl.handle.net/11366/672

“It’s the content, stupid!”

http://hdl.handle.net/11366/672
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Sistemas CRIS institucionales como silos
• Los CRIS institucionales

tienden a recoger
información sobre proyectos
financiados únicamente
cuando la institución está
directamente involucrada en
ellos como partner o 
coordinador: esto genera 
silos de información

• El desarrollo simultáneo de 
un CRIS nacional (PerúCRIS) 
y de los CRIS institucionales
puede resolver este
problema generando una
base de datos única de 
proyectos financiados en
todo el país y permitiendo su
uso a los CRIS institucionales
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